
 
NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION CONTABLE 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 
 
NOTA 1.1 Naturaleza Jurídica 
 
El Municipio de Piedecuesta ente Territorial de PRIMERA categoría, cuya función 
es la de satisfacer las necesidades las necesidades básicas insatisfechas por la 
población más vulnerable. 
 
Fue Municipio fundado el 26 de Julio de 1776 y creado como ente territorial 
mediante Acuerdo Municipal, regulado por la Ley 136 de 1994 y demás normas 
modificadas y reglamentarias. 
 
NOTA 1.2 Función Social o Cometido Estatal 
 
El Municipio de Piedecuesta es una Entidad territorial del orden Municipal, 
encargada de prestar los servicios públicos básicos de manera eficiente en su 
área de influencia, promover la participación activa de la comunidad en el 
desarrollo y Mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes fundamentado 
en los valores de honestidad y transparencia. 
 
Dentro de las funciones están: 
 
Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la Ley. 
Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso Municipal. 
Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. 
Planificar el desarrollo económico social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades 
 
Solucionar las necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, 
saneamiento básico y agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 
recreación y deporte, con especial énfasis en la población pobre más vulnerable. 
 
Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley, promover el mejoramiento económico y social de los 
habitantes del Municipio. 
 
NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 



 
Mediante Resolución 222 de julio 05 de 2006, la Contaduría General de la  Nación 
adopta el Nuevo Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el 
Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y la Doctrina 
Contable. El Municipio de Piedecuesta tomo las medidas para ajustar el Sistema 
de información Contable al Nuevo Régimen Contable a partir del 01 de Enero de 
2007 
 
NOTA 2.1 Aplicación del Marco Conceptual del P.G.C.P 
 
Para el proceso contable en el reconocimiento de las transacciones, hechos y 
operaciones y para preparar y presentar sus estados contable, el Municipio de 
Piedecuesta, está aplicando las directrices del Marco Conceptual del Régimen de 
Contabilidad Pública, que constituye el fundamento teórico sobre el cual se 
sustenta el desarrollo de la normatividad propia del ente Territorial. 
 
BASES DE PRESENTACION 
 
Unidad de Medida: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad de 
monetaria utilizada por el Municipio de Piedecuesta es el peso colombiano. 
Periodo Contable: La información que se revela en los estados contables, 
corresponde al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2016. 
Clasificación de activos y Pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su 
destinación o su grado de exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no 
corrientes. Para tal efecto se entiende como activos corrientes, aquellas partidas 
que serán exigibles en un plazo no mayor a un año y más allá de este tiempo no 
corriente. 
Sistema contable: Para el reconocimiento patrimonial de los hechos 
financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el 
reconocimiento de la ejecución de ingresos y gastos se utilizó la base de caja en 
los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
NOTA 2.2 Aplicación del Catálogo General de Cuentas 
 
Para el proceso de preparación, registró y revelación de los estados contables, se 
aplicó el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública y el catálogo de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad pública a nivel de 
documento fuente. 
 
NOTA 2.3 Aplicación de Normas y Procedimientos 
 
El Municipio de Piedecuesta, aplica las normas y procedimientos establecidos con 
la Contaduría General de la Nación, y la aplicación de criterios y normas de 
valuación de activos y pasivos aplicando los criterios y normas relacionadas, para 
el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros económicos y sociales se 



aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal 
se adoptó la base de caja para ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
NOTA 2.4 Registro oficial de libros de contabilidad y Documentos soportes 
 
El Municipio de Piedecuesta, en materia de libros de contabilidad y preparación de 
los documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por 
la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras 
registradas en los libros. 
 
NOTA 3. PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA 
INFORMACION CONTABLE. 
 
El Municipio de Piedecuesta, agrega a sus Estados Financieros la información 
contable del Concejo Municipal, Personería Municipal. 
 
NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O 
ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO CONTABLE. 
 
NOTA 4.1 Limitaciones de Orden Administrativo 
 
El sistema Financiero en las áreas de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad 
trabajan bajo el mismo Software, sin embargo el área de rentas no están 
integradas por lo cual se presenta dificultad para obtener información rápida y 
concreta. El Municipio no cuenta con la estructura organizacional que soporte las 
diferentes actividades que se deben realizar en el área contable para garantizar la 
calidad de la información. Durante la vigencia fiscal 2017 se adelantaron algunas 
gestiones administrativas necesarias para llevar comité de sostenibilidad contable. 
 
Los balances de las instituciones Educativas del Municipio no se consolidan al 
Balance General, debido a que el Municipio no cuenta con la herramienta 
tecnológica para realizar esta labor. 
 
NOTA 4.2. Limitaciones de Orden Contable 
 
Las rentas por cobrar en la actualidad se concilian de manera manual tomando 
como base la información suministrada por la oficina de Rentas, debido a la falta 
de integración entre el módulo de impuestos y los sistemas contables. 
 
No se aplica la depreciación de bienes muebles, debido a que no se tiene 
actualizado el sistema de activos fijos bien por bien para aplicar la depreciación en 
forma individual y no en forma global.  
 
Debido al cambio de Administración y rotación de personal de apoyo que adelanta 
procesos del área contable surge el estancamiento en la terminación de procesos 
en contabilidad no dando continuidad a los mismos, teniendo incidencia en los 
Estados Financieros. 



 
Existes varias consignaciones registradas en bancos y no en libros debido a que 
no se identificaron en su momento conllevado a la dificultad del registro de estos 
ingresos de años anteriores y reflejando el balance de comprobación de algunas 
cuentas bancarias el saldo negativo. 
 
El balance en presenta cifras pendiente de depuración en los diferente rubro 
contable tanto en el Activo como en el Pasivo. 
 
NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
CONTABLE 
 
NOTA 5.1 Por aplicación de Normas Contables. 
 
Por aplicación de normas contable ninguno. 

 
NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACION CONTABLE 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
EFECTIVO. 
 
En este grupo se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
Inmediata en caja, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el 
Desarrollo de las funciones de cometido estatal. 
 
En la siguiente tabla se presenta el detalle del efectivo a diciembre 31 de 2017: 

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1110 DEPOSITO 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  

111005 CUENTA CORRIENTE 17.450.225.937 56.03% 

111006 CUENTA DE AHORRO 12.990.890.269 41.72% 

111008 CERTIFICADOS DE 

DEPOSITO A TERMINO 

     700.000.000 2.25% 

TOTAL  31.141.116.207 100% 

 



El grupo de Efectivo a 31 de diciembre de 2017 alcanzó la suma de                         
$31.141.116.206 que corresponde al 8.56 % del activo total, siendo la cuenta 
Depósitos en instituciones financieras la más representativa conforman 
principalmente los conceptos: 
 

Cuenta de ahorro con $12.990.890.269 representando el 41.72%. 

Cuenta corriente con $17.450.225.937 representando el 56.03% 

  Certificados de Depósito de Ahorro a término $700.000.000.oo representando el 
2.25%. 

 
1.2.02.01 ACCIONES ORDINARIAS 
 
Representa las 180.000 acciones adquiridas con la empresa METROLINEA 
encargada de realizar obras y operar el sistema de Transporte Masivo, 
representando el 0.05 % del total del activo. 
 

INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1202 INV.ADMON LIQUIDEZ 
TITULOS 
PARTICIP 

$180.000.000 100% 

120201 ACCIONES 
ORDINARIAS 

$180.000.000 100% 

TOTAL  $180.000.000  
 

 

1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
En este grupo se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos a 
favor del Municipio, por concepto de ingresos tributarios, directos e indirectos, 
determinados en disposiciones legales vigentes, por la potestad que tiene el 
Estado de establecer gravámenes. 
 
Se reconocen por el valor determinado en las declaraciones tributarias, las 
liquidaciones oficiales y demás actos administrativos que liquiden obligaciones a 
cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención. 
 
Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y 
vigencias Anteriores. Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos 
liquidados y declarados por el contribuyente o el ente municipal durante el período 
contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la liquidación. 
 



Las rentas de vigencias anteriores son los saldos de los impuestos reconocidos en 
años anteriores, pendientes de recaudo al cierre del periodo contable. 
 
En la siguiente tabla se presentan las Rentas por cobrar a 31 de diciembre de 
2017, clasificadas por vigencia. Concepto Vigencia actual de Predial Unificado. 
 

RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1305 VIGENCIA ACTUAL   

130507 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

7.901.681.225 100% 

13050701 Impuesto Predial 7.901.681.225 100% 

TOTAL  7.901.681.225  
 
 

El valor de las Rentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 por concepto de 
Predial Unificado, vigencia actual asciende a $7.901.681.225  equivalentes al 
2.23% del total del activo. 
 

RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1310 VIGENCIA ANTERIOR   

131007 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

11.977.649.791 100% 

13100701 Impuesto Predial 11.977.649.791 100% 

TOTAL  11.977.649.791  

 
Las rentas por cobrar de Predial Unificado de la vigencia anterior por valor de        
$11.977.649.791, valor que representa el 3.38% del valor total del activo. 
 
1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Represente el valor de las declaraciones de industria y comercio presentados y no 
cancelados durante la vigencia actual por valor de $704.934.735 valor que 
representa el  0.23% del total de los activos y el 3.12% del total de rentas por 
cobrar. 
 
DEUDORES. 
 
Este grupo comprende las cuentas que representan el valor de los derechos de 
cobro originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte 
de este concepto, los valores conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los 



intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones diferentes a los 
ingresos tributarios, entre otros. 
 
1.4.01.03 INTERESES 
 

DEUDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1401 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

15.468.641.323 100% 

140103 INTERESES 15.468.641.323 100% 

TOTAL    

 
1.4.20.13 ANTICIPOS PROYECTOS DE INVERSION 
 
Representa el valor girado como anticipos en los diferentes contratos, 
correspondiente a gastos de Inversión incorporados en el Presupuesto de Rentas 
y Gastos de la vigencia fiscal 2017, por valor de $2.182.647 representando el 
0.6% del valor total de activos. 
 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

1420 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

3.690.919.147  

142003 ANTICIPO SOBRE 
CONVENIOS 

484.654.345 13.13% 

142013 ANTICIPO PROYECTOS 
INVERSION 

2.182.647.222 59.13% 

142090 OTROS AVANCES Y 
ANTICIPOS 

1.023.617 27.73% 

TOTAL  3.690.919.147  

 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los 
bienes tangibles de propiedad de la entidad Pública, que se utilizan para la 
producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, la 
administración de la entidad, así como los destinados a generar ingresos producto 
de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo 
de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en 
condiciones normales de utilización, exceda de un año. Representa el 30% del 
valor total del activo. 
 



En el siguiente cuadro se presentan las cuentas que conforman el grupo de 
Propiedades, planta y equipo: 
 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 

RUBRO CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

16 PROPIEDADES,PLANTA Y 
EQUIPO 

96.812.641.028  

1605 TERRENOS 27.087.338.422 27.46% 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.174.132.122 6.42% 

1640 EDIFICACIONES 38.710.063.950 12.01% 

1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 3.923.281.534 4.05% 

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 11.635.056.244 12.01% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 712.903.309 0.73% 

1660 EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO 

73.050.400 0.07% 

1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

3.377.991.997 3.48% 

1670 EQUIPOS DE COMUNIC. Y 
COMPUTACION 

5.238.211.681 5.41% 

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 

3.117.349.015 3.22% 

1680 EQUIPO 
COMEDOR,COCINA,DESPENSA 

38.119.480 0.03% 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA 
(CR) 

-3.274.857124  

 
 
2.2.08.30 PRESTAMO BANCA COMERCIAL 
 
Corresponde a la deuda pública adquirida con la entidad financiera por parte del 
ente territorial y con compromiso de pago a largo plazo por valor de                        
$ 34.335.212.562 con una línea de crédito de tasa compensada con Findenter 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a una tasa del DTF+0.5. 
 
2.4.25.29 CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMAR 
 
Este rubro corresponde a Cheque girados y no cobrados con más de seis meses 
de girados por valor de $ 407.258.342 correspondiente en su mayoría a libranzas 
y descuentos del sector educativo. 
 
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSION 
 



Obligación presentada por afectación de compromisos en la ejecución del 
presupuesto de inversión a 31 de Diciembre de 2017 por valor de $1.421.274.753. 
 
2.7.20.03 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 
 
El valor de $ 13.199.242.540 pesos corresponde al cálculo actuarial de pensiones, 
la administración a un no tiene el cálculo actuarial definitivo de pensiones 
calculado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
2.9.05.90 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
El valor de $ 1.657.827.127 Representa el valor recaudado a favor de terceros a 
31 de diciembre de 2017 valor que debe ser depurado. 

 
 

 

 
 

LUIS  ANTONIO MORALES OREJARENA 
Contador Público  
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